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Comparta con su grupo ¿Qué retos le ha presentado este estudio?

El matrimonio alimenta y edifica de muchas maneras nuestra
vida de oración. Al aprender a respetar a nuestra pareja, construimos
no solo relación con nuestra pareja, sino además construimos nuestra
oración, de manera creciente y significativa. Pues estamos amando y
respetando lo que Dios nos ha llamado a cuidar primeramente.

Señor te damos gracias por el reto que nos presentas de respetar a
nuestra pareja, ayúdanos a ser humildes y buscar la reconciliación, de
tal manera que podamos abrazar a nuestra pareja con el alma y en
oración. Bendice nuestra relación y oración en el nombre de Jesús.
Amen.
Noticias.

El viernes 7 de Octubre estará predicando el hermano Félix
Vargas, él fue exmilitar y también estuvo involucrado con el
Narcotráfico en Colombia. Ahora Dios ha cambiado su
vida y lo usa poderosamente, este es un buen día para traer
invitados y que escuchen lo que Dios puede hacer. Anímese
y venga, será un servicio especial a las 7:30. Traiga su carro
lleno de invitados.

El domingo 9 de Octubre tendremos bautizos a las
11:45 de la mañana, preparemos nuestros corazones
para esta fiesta. Sera juntamente con los hermanos
de habla inglés.

Semana del 18 al 24 de Septiembre del 2016

El reto es animar a nuestros oyentes a crecer en su relación,
para mejorar la oración.
Oremos por la silla vacía.
Se cuenta la historia de un hombre y una mujer que había
estado casados durante más de 60 años. Habían compartido todo,
excepto que había un secreto en su matrimonio. La mujer tenía una
caja de zapatos en la parte superior de su armario, y ella había
advertido a su marido que por ninguna razón la abriera, sin preguntar
antes a ella.
Un día su esposa enfermo de gravedad y se le dijo que no se
recuperaría. Así que empezaron a ordenar sus asuntos. El marido
tomo la caja de zapatos y la llevo a su esposa.
Ellos acordaron que era tiempo de explicar el secreto de la caja.
Cuando la abrió, se encontró con dos muñecas hechas a mano y un
montón de dinero que eran en total 25 mil dólares!
Él amorosamente le preguntó sobre el contenido. Ella
respondió diciendo "Bueno, justo antes de que nos casamos, mi abuela
me dijo que el secreto de un matrimonio feliz era nunca discutir. Ella
me recomendó que si alguna vez me enojara, solo debía de guardar
silencio y hacer una muñequita.
El marido empezó a llorar, mientras miraba a las dos muñecas
guardado en la caja. Y con ternura le dijo: “Sólo dos veces en todos
esos años te has enojado conmigo. Ella suspiro.
Luego el esposo pregunto: "Pero ¿Cómo has podido ahorrar
estos 25 mil dólares? "
"Oh, ella respondió, bueno ese dinero lo he ganado durante
todos estos años por las ventas de todas las muñecas que hecho.”
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Como grupo Cuente una manera de como usted maneja su
enojo.
Un matrimonio magnifico no comienza conociéndose
mutuamente sino conociendo a Dios.
La importancia de la oración.
Tomar en serio la oración es importante en el matrimonio.
Porque la oración es importante para vivir la vida cristiana. No hay fe
sin oración, y para que podamos llegar a ser cristianos fuertes debemos
de ser fuertes en la oración.
Pablo insiste en 1 Tesalonicenses 5:17 Leamos. ¿Qué tan
frecuente según este pasaje debe ser la oración?
Ser constantes en oración nos lleva a tener conciencia de la
presencia de Dios. Nuestra continua sumisión a su voluntad y nuestras
frecuentes expresiones de adoración y alabanza, nos ayudan a vivir la
fe que debemos.
John Henry Newman, un estudioso del siglo XIX escribió: “La
oración es para la vida espiritual lo mismo que el latido del corazón y
la respiración es para el cuerpo.
Martin Lutero insistía diciendo: “Así como la tarea de los
sastres consisten en hacer ropa y la de los zapateros es hacer zapatos,
la tarea de los cristianos es orar.”
Alguien más ha dicho: “la oración es la obra a la cual debemos
consagrarnos si hemos de pensar vivir con Dios por la eternidad.”
Como grupo piensen ¿qué pasa si no oramos
constantemente?
La oración nos ayuda a recuperar las prioridades adecuadas,
también nos ayuda a crecer y madurar. Sin ella viviremos como
personas temporales con valores temporales. Sin oración quedaremos
atrapados en una adolescencia espiritual perpetua.
Como grupo respondamos. ¿Por qué razón algunos creyentes
son más brillantes y santos que otros?
Definitivamente los hábitos que se desarrollan en privado
hacen que una persona, tenga ese brillo o santidad. Por esto es
importante orar.
La importancia de la oración en el matrimonio.

Cuando usted entiende lo central en el matrimonio de la
oración, tenemos ahora que revisar si esto puede hacer una diferencia
como matrimonios, leamos 1 de Pedro 3:7.
¿Qué dice el pasaje sobre la oración en el matrimonio?
Cuando Pedro dice que los hombres deben considerar a sus
esposas y tratarlas con respeto de modo que nada estorbe las oraciones.
¿Qué está queriendo decir?
Martin Lutero explica la razón: Las reglas cambiaron cuando
me case. A mi vida de oración se le añadió una condición, y esa
condición está directamente relacionada con la manera en que veo y
trato a mi esposa.
En otras palabras nunca más volveremos a orar como si
fuéramos personas solteras. Dios nos ve, en cierto sentido a través de
nuestra pareja. Eso significa que debo desear crecer como alguien
casado que ora. Y mis oraciones no pueden ser solo pensando en mí
sino en mi familia y los retos que enfrentamos.
Realmente, mucho de la enseñanza cristiana de hoy, nos dice
que si queremos tener un matrimonio más sólido, debemos de orar.
Pero Pedro nos dice que debemos mejorar nuestro matrimonio para
que podamos mejorar nuestra vida de oración.
En lugar de ser la oración la “herramienta que mejora nuestro
matrimonio, Pedro nos dice ¡Que es el matrimonio la herramienta que
mejorara nuestras oraciones!
En otras palabras si un hombre predica un excelente sermón,
escribe música y cantos inspiradores y recita de memoria la palabra, al
examinar su vida a través de este pasaje, si este hombre no ha
aprendido a servir a su esposa y respetarla y a ser considerado con ella,
su espiritualidad es todavía infantil. Y su vida de oración, necesita
realmente mejorar en esta área matrimonial para ser efectiva.
Creo que el punto es el siguiente: Empequeñecer a otra persona
para engrandecernos a nosotros mismos es una actitud que no va con la
fe cristiana, es una forma de rechazar lo que Jesús nos ha enseñado,
pues él nos ha enseñado a ser humildes, dar, sacrificarnos y servir.
La vida en Cristo no es egoísta, y cuando un hombre y una
mujer se casan, están jurando dejar de verse a sí mismo como
individuos para comenzar a verse como una unidad, como una pareja.
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